
Carrefour se despide de los supermercados Champion 
 
Carrefour anunció ayer, finalmente, un programa de dos años para cambiar el nombre de sus 
1.021 establecimientos Champion por el de Carrefour Market.  
 
Aparentemente, no parece un gran paso, pero, en el caso de Carrefour –el segundo mayor 
grupo de supermercados del mundo por detrás de Wal-Mart–, no se puede menospreciar por la 
importancia del mercado nacional. Francia aún representa el 46% de las ventas y el nuevo 
nombre puede añadir 200 millones de euros a los beneficios operativos en 2011, según José 
Luis Durán, consejero delegado de la empresa. 
 
El cambio forma parte de lo que Durán ha calificado como año “decisivo” para Carrefour, en el 
que la dolorosa reestructuración de la cadena minorista ofrecerá resultados y los beneficios –
que han caído un 21% durante los doce últimos meses– arrancarán finalmente. 
 
Accionariado activista 
Si Durán, de 43 años, se ve presionado por sus accionariado activista –Bernard Arnault, 
presidente de LVMH, la compañía de artículos de lujo, y Colony Capital, el grupo 
estadounidense de capital riesgo– no lo demuestra. Los dos son los principales socios a través 
de Blue Capital, su vehículo de inversión propietario del 10,7% de Carrefour. “Desde luego, 
Blue Capital pregunta, con lógica, por la ejecución y la rapidez porque, hoy en día, es más 
importante ser rápido que ser grande”, explica. 
 
El propio Arnault decidió el mes pasado incorporarse al consejo de Carrefour, en el que Blue 
Capital cuenta con tres asientos. “Los accionistas siempre son más exigentes con sus 
consejeros delegados. Dejemos esto muy claro. Mi relación profesional con Blue Capital es 
buena y normal”. 
 
Como respuesta a la pregunta sobre quién dirige la estrategia, el español señala que las 
pruebas para crear una única marca Carrefour con varios formatos comenzaron mucho antes 
de que Blue Capital entrara en escena el año pasado. 
 
Si el cambio de nombre avanzara al mismo ritmo que lo hizo en Polonia, Turquía y Brasil, se 
tardarían cinco años en convertir Champion en Carrefour Market. “Por lo que imagino que les 
gustará que se haga en 18 ó 24 meses, y no en cinco años”, añade. 
A la eliminación de una conocida marca francesa con 36 años de historia, no ayuda el hecho de 
que el 45% de los establecimientos sean propiedad de franquicias, que pueden alejarse de 
Carrefour para caer en los brazos de sus competidores si no les satisfacen las condiciones.  
 
Las franquicias, asegura Durán, se muestran positivas sobre el cambio, ya que las pruebas 
mostraron un incremento en las ventas de entre el 10% y el 15%. El directivo sitúa el 
aumento previsto en una cifra más conservadora, entre el 5% y el 10%. Sin embargo, Co-Op 
Atlantique, propietaria de 40 establecimientos Champion, está inmersa en una disputa legal 
con Carrefour, al que acusa de no facilitar que se beneficien de los descuentos de los 
proveedores.  
 
Durán responde que “nunca voy a negociar bajo una amenaza legal. Nos enviaron al juez y a 
la policía, por lo que será un juez el que decida si cumplimos o no nuestro contrato”. Como 
último comentario, el ejecutivo asegura que el cambio de nombre no distraerá a la compañía 
de su programa de desarrollo global.  
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